ACTA Nº 18

En la ciudad de San Juan, a los veinticinco días de Octubre del año dos mil cinco, se
reúne el Consejo Consultivo Minero, presidido por el Sr. Subsecretario de Minería Ing.
Felipe Nelson Saavedra y los consejeros Jaime Bergé por Cámara Minera, Cristina
Zimmermann por Programa Mineros en Marcha Radio La Voz, Jorge Villaflor por
Programa Mineros en Marcha Radio La Voz, Jorge Millón por Departamento de
Hidráulica, Marcelino Marín por Universidad Nacional de San Juan, Jesús Granado por
C.G.T. San Juan, Martín Angel AOMA San Juan, Graciela Esther Sánchez por
Dirección de Planeamiento y Educación Ministerio de Educación, Juan Antonio García
por CIPCAMI, Amín Emilio Alfredo por Cámara de Diputados, Vilariño Andrea por
Universidad Católica de Cuyo y Alejandro Videla Moya por C.E.S.A. (Cámara
Ecológica Sanidad Ambiental).
Se inicia la reunión con la lectura del acta anterior, posteriormente el Ing. Saavedra
comenta sobre las Primeras Jornadas de Minería y Medio Ambiente, organizadas por la
Universidad Católica de Cuyo, destacando la importancia del evento, la creación del
Instituto de Desarrollo Sostenible y la inserción de la Universidad en la sociedad.
La Dra. Vilariño agradece en nombre del Rector la presencia de miembros del Consejo
Consultivo Minero, en particular del Ing. Felipe Saavedra quien fue uno de los
disertantes.
El Ing. Saavedra informa que fue invitado por la empresa minera Noranda a Chile a
presenciar pruebas de tratamiento de minerales del Proyecto Pachón, se ensayaron dos
muestras con molienda autógena y flotación y está esperando que le envíen los
resultados de los ensayos.
El Ing. Saavedra comenta sobre los actos inaugurales de Veladero y pide la opinión de
los miembros del Consejo.
El Ing. Jaime Bergé dice que los hechos trascendentales sólo serán remarcados a través
del tiempo, acota que, un solo proyecto no significa un gran cambio pero que es un
quiebre en la historia y que con la puesta en marcha de Veladero se abre la puerta para
el inicio de otros proyectos.
Martín Angel de AOMA, dice que han mejorado la condición salarial y que la empresa
ha premiado, con dinero, a los empleados de acuerdo a su antigüedad, además a
prometido sentarse a conversar sobre una mejora salarial antes de lo previsto por
convenio.
La Dra. Vilariño acota que los artistas presentes en la fiesta han difundido lo que está
sucediendo en San Juan, con motivo de la inauguración de Veladero.
Cristina Zimmermann dice que Canal 13 y TN difundieron, sólo, la parte negativa del
evento a pesar de que ellos habían presentado a estos reporteros personalidades de la
minería sanjuaninos cuyas notas no fueron difundidas.
El Ing. Saavedra informa que Canal 7 realizó un Programa televisivo sobre caleras de
los Berros, Departamento Sarmiento.
El Ing. Marín comenta, al referirse al nuevo Gerente de Veladero Ing. Hernán Vera, que
es una satisfacción, para el Departamento de Minas de la Facultad de Ingeniería, de la
Universidad Nacional de San Juan, que un profesional sanjuanino recibido en esa
Facultad sea el Gerente de un Proyecto tan importante como es Veladero.
El Dr. Videla Moya comenta sobre la visita realizada a Veladero, dice que ha tenido la
oportunidad de ver todo el proceso productivo comenzando con el arranque de mineral,

siguiendo con el tratamiento y por último pudo observar una colada de material fundido
viendo como se formaban los Bullones de oro y plata. Agradece al Consejo Consultivo
que le permitió tener tan importante experiencia.
El Ing. García comenta sobre la reunión realizada en el Salón Rogelio Cerdera de la
Casa de Gobierno, en donde se presentaron los resultados de la Campaña 2004-2005 de
monitoreo de aguas naturales en Jáchal e Iglesia, advirtiendo que por razones de tiempo
no se pudo exponer la parte técnica en su totalidad, la que fue presentada al medio día
en el CIPCAMI, quedando invitados todos aquellos de deseen concurrir a las visitas
guiadas, todos los miércoles a las 9:30, hasta el primero de diciembre del corriente año,
en dependencias del citado establecimiento. Informa, además, que se dictarán cursos de
Medio Ambiente para empresas, quedando comprometido a traer un cronograma para la
próxima reunión.
El Ing. Jaime Bergé informa sobre los avances con el RENAR diciendo que hace 2
semanas se firmó el convenio con las autoridades mineras de las provincias en las que
éstas se comprometen a facilitarles un espacio físico para la instalación de una oficina y
el RENAR nombrará un profesional para su atención.
En San Juan el convenio fue ratificado por el Gobernador mediante decreto y enviado
una copia a las autoridades del RENAR.
El representante de AOMA, informa sobre el curso de Higiene y Seguridad Laboral,
dictado en Albardón por un ingeniero de la ART Provincia, al cual asistieron alrededor
de treinta personas. Se trataron temas como el uso de maquinarias, explosivos, etc. Se
está pensando en ampliar la cantidad de cursos dado el éxito obtenido.
Con este tema queda concluida la reunión, acordando realizar la próxima el día 8 de
noviembre del año en curso.

